ACLARACION AL ARTICULO DE PRENSA “El Fondo Monetario corrobora el informe de FUSADES”
APARECIDO EN “EL DIARIO DE HOY” DE EL SALVADOR el día 5 de marzo de 2013.
El Dr. Fernando Delgado, Representante Regional del Fondo Monetario Internacional para
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana manifiesta:
(1) Que en ningún caso efectuó las declaraciones que figuran en dicho artículo. No corroboró
ningún informe de ningún centro de investigación y no realizó ningún tipo de juicio de valor
sobre las políticas de las autoridades salvadoreñas, como el mencionado diario le atribuye.
(2) Que las declaraciones a las que pareciera referirse el artículo han sido sacadas de contexto y
deformadas. En concreto, durante una presentación de las Perspectivas Económicas Mundiales
y Regionales en la Cámara de Comercio de Panama el pasado día 27 de febrero, el Dr. Delgado
comentó las proyecciones de crecimiento para los países de la región en 2013 que, en el caso
del El Salvador, están aproximadamente en el 2%.
(3) Que, preguntado por la prensa sobre las razones que explican que el crecimiento se mantenga
por debajo de la media regional en El Salvador, el Dr. Delgado explicó que a pesar de los grandes
esfuerzos de las autoridades, que incluyen la aprobación de dos reformas fiscales, las tasas de
crecimiento del PIB en El Salvador permanecían bajas debido a varios factores, la mayoría de los
cuales está fuera del control de las autoridades. Entre ellos destacó: (1) el mayor impacto de la
crisis de 2008-09 sobre El Salvador comparado con el resto de países de la región, en parte
debido a su mayor vinculación con EE.UU.; (2) el aumento de la incertidumbre debido a la
transición política, relacionado con el descenso de la inversión; (3) la mayor incidencia de
catástrofes naturales desde la crisis global; y (4) la mayor dependencia directa (comercial,
financiera y a través de remesas) e indirecta de los EE.UU. y el bajo crecimiento económico
registrado por esta última economía.
(4) Que el departamento de Relaciones Externas del Fondo Monetario Internacional ha enviado la
correspondiente nota de protesta a la Dirección Ejecutiva y la Dirección Editorial de “Diario de
Hoy”, solicitando la publicación de una aclaración.

